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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 20 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se somete 
a trámite de información pública la documentación 
correspondiente al proyecto de actividad de gestión de 
vehículos al final de su vida útil, residuos no peligrosos 
y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, depó-
sito municipal de vehículos, en el término municipal de 
Güevéjar (Granada). (PP. 3259/2009).

Expediente: AAU/GR/0062/N/09.
De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se abre trámite de información pública en el ex-
pediente de autorización ambiental unificada incoado en esta 
Delegación Provincial, en los términos que se detallan a con-
tinuación:

- Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización 
ambiental unificada. 

- Características: Centro de gestión de vehículos al final 
de su vida útil, residuos no peligrosos y residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, depósito municipal de vehículos.

- Promotor: Marta García Ceballos.

Lo que se hace público a efectos de la referida autoriza-
ción ambiental unificada y la correspondiente evaluación de 
impacto ambiental, para que pueda ser examinado el expe-
diente, el estudio de impacto ambiental y el resto de la do-
cumentación en la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1) durante treinta 
días, contados a partir de la publicación de este anuncio, 
plazo durante el cual se podrán formular las alegaciones que 
se estimen convenientes en el Registro de esta Delegación 
Provincial.

Granada, 20 de octubre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto planta solar 
de 10 MVA conectada a barras de 66 kV en subesta-
ción Aljarafe promovido por Pudio Solar 1, S.L., en el 
término municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla). 
(PP. 3255/2009).

Expediente: AAU/SE/161/N/09.
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unifi-
cada, del proyecto de ampliación antes referido.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y, emplazar a 
cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente resolución en el Bole-

tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, Sevilla.

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
hace pública la solicitud cursada para la concesión ad-
ministrativa de uso de dominio público para el servicio 
que se cita. (PD. 3354/2009).

Por parte de don Mohamed Saad Ziani Andaloussi, se so-
licita la concesión administrativa de uso de dominio público 
para la «Concesión Administrativa de Uso de Dominio Público 
para el Servicio de Cafetería con la Especialidad de Kebab en 
las Instalaciones de la Plaza de Andalucía, de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla».

De conformidad con lo estipulado en el art. 100 del De-
creto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 8 de enero de 
1988, corr. errores BOJA de 4 de marzo de 1988), se hace pú-
blica la mencionada solicitud y, en consecuencia, se establece 
un plazo de treinta días para que otros posibles interesados 
puedan formular peticiones alternativas.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Alcalá la Real, de bases para la selección de 
plaza de Técnico Deportivo.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
BASES DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO 
DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL 

PARA EL AÑO 2008

Doña Elena Víboras Jiménez, en su calidad de Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real,

Hace saber: Que en virtud de Decreto de Alcaldía de 28 
de octubre del año corriente (núm. 1.515/2009), se ha adop-
tado la siguiente resolución, por la que se aprueban las ba-
ses de la convocatoria de una plaza de Técnico de Deportes, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá la Real para el año 2008:

«Habiéndose realizado por Decreto de Alcaldía núm. 
1114/08, de 18 de julio de 2008, anuncio de la Oferta de Empleo 
Público de 2008, así como su publicación en BOP núm. 187, 
de fecha 13 de agosto 2008.

De conformidad con el artículo 12.2 del Convenio Colec-
tivo vigente que establece la reserva de plazas vacantes para 
la promoción interna, así el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Es-
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tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, y demás normativa aplicable de Régimen Local y Fun-
ción Pública.

En virtud del presente y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he 
resuelto:

I. Aprobar las bases de la convocatoria de una plaza de 
Técnico Deportivo, con la redacción establecida en el Anexo 
que se adjunta al presente decreto.

II. Publíquese íntegramente las bases de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía, 
así como el anuncio de la convocatoria en el BOE.

ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN RESTRINGIDO DE UNA PLAZA 
DE TÉCNICO DEPORTIVO, PERSONAL LABORAL FIJO, 

GRUPO PROFESIONAL C1

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la plaza Técnico 

Deportivo, Grupo C, subgrupo C1, como laboral fijo, mediante 
el sistema de acceso de promoción interna y a través del pro-
cedimiento de selección de concurso-oposición restringido, 
resultando de aplicación a la misma lo dispuesto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado y lo redactado en la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
a) Ser empleado público del Ayuntamiento de Alcalá la 

Real, Grupo C2, y encontrarse en servicio activo en esta Cor-
poración.

b) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años, como empleado público en régimen laboral fijo, el 
día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
de participación.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado, o equivalente.

d) Ser español o nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el 
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán 
referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

3. Solicitudes.
3.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el 

siguiente al de su anuncio en el BOE de la presente convocato-
ria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cur-
sarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos.

3.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en el concurso.

3.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 12,02 euros, que deberán ser abo-
nados en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, núm. cuenta 
2092/0015/44/1100000012, debiendo consignar el nombre 
del aspirante, y la denominación de la plaza a la que se opta. 
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitu-
des determinará la exclusión definitiva del/de la aspirante.

4. Admisión de las personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de personas admiti-
das y excluidas y las causas de exclusión. En dicha resolución, 
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
el caso de que no exprese la relación de todas las personas 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran ex-
puestas al público las listas certificadas completas de aspiran-
tes admitidos/as y excluidos/as, señalando un plazo de diez 
días hábiles para su subsanación.

4.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de personas aspirantes ad-
mitidas, determinándose el lugar y fecha de comienzo de los 
ejercicios y la composición del Tribunal Calificador.

5. Composición del Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo estable-

cido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, estará integrado por los siguientes 
miembros:

Presidencia: Técnico designado por la Presidenta de la 
Corporación.

Vocalía: Dos técnicos designados por la Presidenta de la 
Corporación.

Personal técnico de la Junta de Andalucía nombrado por 
la Consejería de Gobernación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue.

5.2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá 
la de los respectivos suplentes. Los vocales y sus suplentes 
deberán poseer nivel de titulación o especialización igual a la 
exigida para el acceso a la plaza convocada.

5.3. El Tribunal podrá disponer la incorporación de Aseso-
res externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse 
ni actuar sin la asistencia, al menos de tres de sus componen-
tes, siendo imprescindible la presencia del Presidente y del 
Secretario.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias 
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previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo y 
el art. 13 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo. Los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran estas circunstancias.

6. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que 

indique la Resolución referida en la base cuarta. El sistema de 
provisión será el de concurso-oposición. Por tanto, el proceso 
selectivo constará de dos fases: Concurso y oposición.

A) Fase de concurso:
La fase de concurso se realizará en primer lugar y en ella 

se valorarán los méritos que a continuación se relacionan, con 
arreglo al baremo que así mismo se especifica. Los méritos 
deberán presentarlos y acreditarlos en la forma establecida en 
la base tercera.

Baremo de méritos: 

MÉRITOS PROFESIONALES PUNTOS
a) Por cada mes completo, de servicios prestados de 
igual contenido en la Administración Pública, acredita-
dos mediante la correspondiente certificación expedida 
por el organismo competente. En el supuesto de que el 
resultado, de la suma de todos los contratos, presente 
períodos o fracciones iguales o superiores a quince días 
o 0,5 se computarán como un mes completo. Los perío-
dos o fracciones inferiores a los indicados con anteriori-
dad no computarán a efectos de valoración. 0,05
La puntuación que se podrá alcanzar en este apartado 
no podrá exceder de 12 puntos. 

Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por 
motivos familiares, establecidos en el art. 48.1.h) del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, y 
Estatuto de los Trabajadores para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactan-
cia de un hijo menor de nueve meses, quien por razones de 
guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 
años o un minusválido o cuidado directo de un familiar), se 
computará en todo caso como jornada completa. 

TITULOS OFICIALES, CURSOS, SEMINARIOS, 
CONGRESOS Y JORNADAS PUNTOS
a) Por la participación como asistente:
Hasta 14 horas o 2 días. 0,05
Entre 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días. 0,10
Entre 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días. 0,20
Entre 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días. 0,25
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días. 0,50
De 201 horas en adelante o más de 40 días. 1,00
Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-
rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere 
la anterior escala.
La puntuación que se podrá alcanzar en este apartado 
no podrá exceder de 7 puntos.
b) Los títulos oficiales
1. Por cada título de Diplomatura universitaria. 0,5
2. Por cada título de Licenciatura universitaria. 1,00

Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán ver-
sar sobre materias directamente relacionadas con las funciones 
propias del puesto de trabajo y sean impartidos y homologados 
por entidades, instituciones o centros públicos, incluidas todas 
las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de 
Formación Continua de las Administraciones Públicas.

B) Fase de oposición.
2. Fase de oposición: La fase de oposición constará de 

las siguientes pruebas:

Prueba primera: Constará de dos partes:
- Cuestionario tipo test de 50 preguntas, durante un pe-

ríodo de 50 minutos, de los temas comprendidos en el bloque I 
del programa.

- Desarrollar por escrito, durante dos horas, un tema es-
pecífico, a elegir de tres extraídos al azar de entre los que figu-
ran en el bloque II del programa.

Prueba segunda: Realización de un supuesto práctico es-
pecífico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza 
que se convoca en la forma y tiempo que determine el Tri-
bunal, basados en las funciones que constituyen la habitual 
actividad desarrollada desde el área de Deportes.

Los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los te-
mas desarrollados por escrito, puntuando sobre 10, a la vista 
del informe emitido por el Asesor/es Técnico/s en su caso, y 
se procederá a dividir la suma por el número de miembros del 
Tribunal que puntúa.

La nota obtenida habrá de ser de 15 puntos como mínimo, 
quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan. 

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación la prelación de las personas 
aspirantes aprobadas. En caso de empate sobre la puntuación 
global, la clasificación se determinará atendiendo a los resul-
tados de la fase de oposición. El Tribunal no podrá aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas un número superior de 
aspirantes al de las plazas convocadas.

7. Relación de aprobados y contratación.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publi-

cará resolución final con el nombre de los aprobados y puntua-
ción en los tablones de anuncios de las dependencias en las que 
se hayan efectuado las pruebas y elevará dicha resolución a la 
Presidencia de la Corporación para que formule la contratación.

La Alcaldesa, una vez acreditados documentalmente los 
requisitos exigidos en la base 2.ª de la convocatoria, dictará re-
solución para la formalización de la contratación del candidato 
seleccionado en la categoría a la que se aspira, el cual deberá 
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente 
de la notificación de la resolución.

8. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo co-
rrespondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el 
caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo 
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso 
que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
principios generales.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales de los 
españoles en la Constitución.

Tema 3. Los poderes del Estado en la Constitución. La 
Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y 
funcionamiento. El Poder Judicial.
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Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y 
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Es-
tructura y disposiciones generales. 

Tema 5. Régimen Local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios constitucionales y regulación jurídica. 

Tema 6. El municipio. Organización municipal. Compe-
tencias.

Tema 7. El Alcalde: Elección, deberes y atribuciones. Los 
Concejales. El Pleno del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno. 
Órganos complementarios.

Tema 8. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. El procedimiento administrativo: Su significado.

Tema 9. El procedimiento administrativo general y sus 
fases: Iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecu-
ción. Los recursos administrativos.

Tema 10. La regulación jurídica para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

BLOQUE II

Tema 1. La conceptualización del deporte. 
Tema 2. Salud y deporte, mito o realidad?
Tema 3. El deporte como elemento de integración en los 

colectivos. 
Tema 4. Nutrición y alimentación del deportista.
Tema 5. El Plan Director de Instalaciones de Andalucía. 

Consideraciones generales. Su repercusión en los planes lo-
cales.

Tema 6. El municipio y el deporte.
Tema 7. El gestor deportivo hoy.
Tema 8. Las funciones del gestor deportivo.
Tema 9. Las cualidades del gestor deportivo.
Tema 10. Factores en la actuación del gestor deportivo.
Tema 11. Los contratos de gestión de servicios públicos.
Tema 12. La planificación de actividades. Consideracio-

nes generales.
Tema 13. La Gestión de los Servicios deportivos munici-

pales.
Tema 14. El papel del marketing en la puesta en valor de 

las instalaciones y los programas deportivos.
Tema 15. Complementos imprescindibles en el deporte.
Tema 16. Planificar los servicios deportivos municipales.
Tema 17. El mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Tema 18. Uso de instalaciones deportivas y recreativas.
Tema 19. La financiación de los Servicios Deportivos Mu-

nicipales.
Tema 20. Las instalaciones deportivas municipales al aire 

libre y en el paisaje urbano.
Tema 21. Dirección de instalaciones deportivas.
Tema 22. La calidad de los Servicios deportivos munici-

pales.
Tema 23. La comunicación de los servicios deportivos 

municipales.
Tema 24. Las escuelas deportivas municipales: origen y 

desarrollo futuro. Programación por objetivos. Contenidos.
Tema 25. Las escuelas deportivas municipales. Fases 

para su implantación y desarrollo en el municipio.
Tema 26. Planificación, organización y desarrollo de un 

evento deportivo.
Tema 27. La logística en la organización de una actividad 

o evento deportivo.
Tema 28. Papel de las instalaciones deportivas en la orga-

nización de un evento.
Tema 29. La responsabilidad civil derivada de las activida-

des, instalaciones y servicios públicos.
Tema 30. Prevención de la violencia en los espectáculos 

deportivos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcalá la Real, 28 de octubre de 2009.- La Alcaldesa, 
Elena Víboras Jiménez. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Constantina, de bases para la selección de 
plazas de Barrendero.

1. Objeto De La Convocatoria.
Es objeto de la convocatoria, cubrir en propiedad tres pla-

zas de Barrendero, grupo E, vacantes en la Plantilla de Fun-
cionarios del Excmo. Ayuntamiento; hallándose dotadas con 
los haberes correspondientes al grupo de clasificación que se 
especifica.

2. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en 

estas Bases, y en su defecto, se estará a lo dispuesto en el 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de 
abril; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de funcionarios de la Administración Local; Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de Funcionarios Civiles del 
Estado, y por cualquier otras disposiciones aplicables.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso los aspirantes, deberán re-

unir, antes de que termine el plazo de días de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en ella artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de 
ser personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad.
f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de in-

capacidad establecidos en la legislación vigente.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para ser admitidos en las pruebas que 

cubren la presente convocatoria, se presentarán en modelo de 
instancia dirigida al Sr. Alcalde y que a tales efectos se podrá 
retirar de esta Secretaría General, en el plazo de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, de la presente convocatoria, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, manifestando 
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Estas solicitudes se presentarán en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento conforme antes se indica o en base a 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.


